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cian los actos unilaterales de los actos políticos y les per-
miten surtir efectos jurídicos.

79. Respecto a la definición de los actos jurídicos en el
nuevo proyecto de artículo 1, el efecto jurídico produci-
do por un acto no indica necesariamente o no indica
siempre el propósito inicial del Estado que formuló el
acto. Un Estado es una entidad política cuyas intenciones
pueden ser equívocas o inequívocas, según el contexto. A
juicio del orador, se debe evaluar siempre el criterio del
efecto realmente producido para determinar la naturaleza
de la intención. El examen contextual de las considera-
ciones de política es importantísimo cuando se trata de
evaluar la intención a que obedece un acto. Sería necesa-
rio adoptar un método inductivo en el que se tengan en
cuenta las consideraciones de política.

80. En relación con las conclusiones del Relator
Especial acerca del estoppel, es difícil también separar el
comportamiento del Estado que formula un acto unilate-
ral del efecto que el acto produce en el Estado destinata-
rio, especialmente si se acuerda que no es necesario
considerar autónomos los actos unilaterales. La cuestión
merece también un examen detenido. Por último, aunque
el asunto a que se refiere el apartado h del nuevo proyec-
to de artículo 5 está sin duda alguna relacionado con el
nuevo proyecto de artículo 3, tiene importantes aspectos
que indican que no está exclusivamente relacionado con
él. ¿Puede el Estado utilizar las disposiciones de su pro-
pia ley nacional para eludir las obligaciones internaciona-
les que haya por otra parte creado con un acto unilateral
válido? En otras palabras, ¿puede el Estado, después de
haber formulado un acto unilateral, pretender que su
derecho interno no prevé tal acto, aunque éste haya crea-
do una obligación internacional? Es necesario seguir
reflexionando al respecto.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL3 (continuación)

1. El Sr. GOCO felicita al Relator Especial por haber
conseguido, pese a las dificultades inherentes al tema,
producir un coherente y detallado tercer informe
(A/CN.4/505), en el que se abordan numerosas cuestio-
nes delicadas y se tienen en cuenta las diversas opiniones
expresadas en la Comisión y en otras instancias.

2. Refiriéndose a las respuestas de cierto número de
gobiernos al cuestionario que se les había enviado sobre
los actos unilaterales de los Estados cuyo texto fue distri-
buido como un documento oficioso4, el Sr. Goco advier-
te que, en sus observaciones generales sobre la cuestión,
esos Estados parecían estar de acuerdo en considerar que
los actos unilaterales son de naturaleza muy diversa, aun-
que reconocen también que los Estados los utilizan a
menudo en sus relaciones internacionales. En ausencia de
un tratado formal, estos actos son el medio de que un
Estado dispone para dar a conocer sus deseos a otro
Estado, una manera cómoda de despachar los asuntos
corrientes en diplomacia.

3. Las respuestas versan también sobre cuestiones pre-
cisas. En relación con la aplicabilidad de la Convención
de Viena de 1969, parece haber consenso en estimar que
esta Convención no es quizá aplicable a los actos unila-
terales, pero puede orientar útilmente al respecto. A pro-
pósito de las personas facultadas para actuar en nombre
del Estado, los Estados que han respondido al cuestiona-
rio están de acuerdo en considerar que la Convención es
pertinente por analogía. Respecto de las formas que debe
revestir el acto unilateral, las declaraciones tanto orales
como escritas son aceptables, pero ello depende del tipo
de acto. En cuanto al contenido del acto unilateral, puede
ser de diversos tipos sin limitación a ciertas categorías,
pero un Estado, Italia, ha citado tres: los actos que men-
cionan la posibilidad de invocar una situación jurídica,
los actos que generan obligaciones jurídicas y los actos
necesarios para el ejercicio de un derecho soberano. En
relación con los efectos jurídicos, las respuestas hacen
hincapié en la creación y en la extinción de obligaciones
así como en la creación y la revocación de los derechos
de otros Estados. Varios Estados establecerían una distin-
ción entre los diferentes actos y los efectos jurídicos que
éstos producirían. Un Estado, los Países Bajos, estima
que los actos unilaterales no pueden producir efectos
incompatibles con las normas generales del derecho
internacional. Los Estados parecen estar de acuerdo en
reconocer la importancia y la utilidad de los actos unila-
terales y parecen reconocer también el principio de reci-
procidad, en particular frente a Estados amigos. En cuan-
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to a las normas aplicables, los Estados admiten que los
principios de interpretación de la Convención se aplican
por analogía, teniendo debidamente en cuenta el carácter
particular de los actos unilaterales. La validez de los
actos unilaterales se puede someter a los órganos conven-
cionales competentes. En lo que respecta a la duración de
los actos, los Estados atribuyen importancia a la cuestión
de la revocabilidad porque estiman que si el acto pierde
su carácter de comodidad se le puede revocar o se le
puede poner fin en caso de modificación fundamental.
Un Estado estima que su duración es ilimitada pero que
es posible ponerle término mediante su denuncia en tra-
tados bilaterales. Los Estados aceptan unánimemente la
revocabilidad, pero consideran que es preciso enviar una
notificación de revocación y que la Convención se puede
aplicar por analogía, aunque habrá que tener en cuenta las
circunstancias particulares del caso. Los motivos de
revocación pueden ser el error, el fraude, la corrupción, la
inobservancia de las normas del derecho internacional y
el incumplimiento por los Estados de una obligación
adquirida en virtud de tratados internacionales. Cabe
esperar que otros Estados estén dispuestos a responder a
este cuestionario. El Sr. Goco tiene entendido que las res-
puestas se recibieron después de terminado el tercer
informe. Quizá fuese posible sin embargo inspirarse 
útilmente en dichas respuestas cuando se siga estudiando
el tema.

4. En los párrafos 30 a 36 de su informe, el Relator
Especial aborda en detalle los elementos constitutivos de
una definición precisa del acto unilateral del Estado y
pide que se llegue a un acuerdo definitivo sobre este
asunto. La definición que propone en el nuevo proyecto
de artículo 1 está bien concebida y contiene todos los ele-
mentos enumerados en el párrafo 31. Se habla en particu-
lar de «una manifestación de voluntad inequívoca del
Estado, formulada con la intención de producir efectos
jurídicos». A juicio del Sr. Goco, ello significa que la
declaración debía ser preparada, bien meditada, delibera-
da y calculada. Es lo que cabe esperar de un Estado sobe-
rano y muy especialmente de una declaración dimanante
de un jefe de Estado. No cabe duda de que la protesta, la
denuncia, la promesa, el reconocimiento y todos los
demás actos de la misma naturaleza son y deben ser ple-
namente intencionales, pero cabe preguntarse si las
declaraciones unilaterales se limitan a este tipo de acto y
si no procede incluir en la definición solamente las decla-
raciones formuladas voluntariamente por el Estado y eli-
minar los actos o las declaraciones formuladas de manera
quizá incompleta, aunque con el objeto de producir efec-
tos. Cabe también preguntarse si estos efectos deben ser
jurídicos o políticos. A menudo, los jefes de Estado hacen
en público declaraciones que se alejan de los discursos
que tenían preparados. Las personalidades públicas son
vulnerables a las trampas que les tienden los periodistas.
No es raro oír a los dirigentes en la radio o la televisión
proferir amenazas de invasión o de retirada de tropas,
ofrecer concesiones e incluso formular reivindicaciones.
A este respecto es muy interesante el ejemplo de las islas
Spratly: nadie se interesaba en ellas hasta que se descu-
brieron en ellas ricos yacimientos petrolíferos. Desde
entonces, por lo menos cinco países reivindican su pose-
sión y han llegado incluso a proferir amenazas contra sus
competidores. Estas declaraciones son sin duda alguna
unilaterales y producen efectos, pero cabe preguntarse si

las reivindicaciones y las amenazas tienen efectos jurídi-
cos en el sentido de la definición propuesta. Uno de los
Estados que han respondido al cuestionario ha indicado
claramente que los efectos de los actos unilaterales no
pueden ser incompatibles con las normas generales del
derecho internacional. Ahora bien, en derecho internacio-
nal no se admiten las amenazas. Este punto se aborda
como parte de la cuestión de la nulidad del acto unilate-
ral en los párrafos 149 y 150 del informe. Otro ejemplo
invita a meditar sobre los efectos del acto unilateral: la
declaración del Presidente De Gaulle, Vive le Québec
libre!5, que, después de tantos años, resuena todavía en
los oídos de los secesionistas de Quebec.

5. En lo que respecta a la intención, el Sr. Goco está de
acuerdo con el Relator Especial en que es difícil clasifi-
car los actos en diferentes categorías y determinar si son
puramente políticos y carecen pues de efectos jurídicos.
La intención del Estado autor es evidentemente un crite-
rio decisivo, pero cabe preguntarse cómo se puede cono-
cer esa intención. Que el Estado autor quede vinculado
por un acto unilateral dependerá en definitiva de los
hechos observados y de su apreciación. En sus fallos
sobre los casos Essais nucléaires a menudo citados, la
CIJ llegó a la conclusión de que Francia estaba legalmen-
te vinculada por la declaración de que se proponía inte-
rrumpir sus ensayos nucleares en la atmósfera porque
dicha declaración se había efectuado públicamente, lo
que ponía de manifiesto la intención de Francia de aca-
tarla. Sin embargo, para determinar esta intención fue
necesaria una decisión de justicia. En otras palabras,
Australia y Nueva Zelandia tuvieron que entablar una
acción judicial. El Sr. Goco conviene en que los Estados
pueden realizar actos unilaterales sin darse cuenta de las
consecuencias de sus intenciones. En los asuntos citados,
había ciertos indicios de que el Presidente Mitterrand no
tenía verdaderamente intención de poner inmediatamen-
te fin a los ensayos nucleares. El problema con las decla-
raciones en las que se enuncia una obligación o un
compromiso es que es posible modificarlas e incluso
negarlas. Entretanto, su obligatoriedad es incierta y a 
ello obedece que el Estado destinatario rehúse tomarlas
en serio.

6. El Sr. Goco observa la omisión de la palabra «públi-
camente», omisión que se explica en los párrafos 78 y 79
del informe. Es importante que la declaración sea cono-
cida por el otro Estado, lo que, a su juicio, corresponde al
sentido del término «publicidad». En todo caso, todo lo
que un jefe de Estado o de gobierno declara es necesaria-
mente público. De la definición, en la que se utilizan las
palabras «manifestación de voluntad inequívoca», se des-
prende también que la intención subyacente es considerar
los actos unilaterales como declaraciones oficiales que,
en la práctica, deben quizá ser formuladas por escrito.
Tal vez el único caso en que un Estado puede dirigir a
otro Estado una declaración no escrita es el de las situa-
ciones de conflicto o de antagonismo naciente, pero las
técnicas de comunicación modernas son tales que, hoy en
día, toda declaración verbal se recoge inmediatamente
por escrito de modo que la distinción entre lo escrito y lo
dicho no tiene ya sentido.
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7. El Sr. Goco no tiene ninguna objeción importante
que oponer a la utilización de los términos «acto», «efec-
tos jurídicos», «autonomía» ni carácter «inequívoco» del
acto unilateral. En el nuevo proyecto de artículo 2 (La
capacidad del Estado de formular actos unilaterales)
cabría quizá añadir la palabra «competencia». El examen
del silencio, que se efectúa en el párrafo 126, es intere-
sante pero se podría observar que, en el derecho de la
prueba, el silencio puede equivaler a una confesión.
En una situación de conflicto, si un Estado desafía a otro
Estado a que pruebe que lo que afirma acerca de un acto
de ese otro Estado es falso y ese otro Estado guarda silen-
cio, este silencio equivale a un asentimiento. En cuanto al
artículo sobre la nulidad del acto unilateral, sería preferi-
ble el título «Revocabilidad del acto unilateral». El acto
unilateral es en efecto más flexible que un tratado y debe-
ría ser pues más fácilmente revocable, pero por iguales
motivos que los que acarrean la nulidad.

8. El Sr. Goco opina que los nuevos cinco proyectos de
artículo propuestos, al igual que las respuestas de los
gobiernos al cuestionario, se pueden remitir al Comité de
Redacción o al Grupo de Trabajo para un examen más
amplio.

9. El Sr. ECONOMIDES da las gracias al Relator
Especial por su tercer informe, que constituye un neto
progreso en relación con el informe precedente.
Comienza con observaciones de carácter general sobre el
informe y dice que es evidente el interés que presenta el
estudio de la cuestión. El acto unilateral del Estado, en el
sentido en que se lo entiende en el proyecto, existe en la
práctica internacional y constituye incluso una fuente de
derecho internacional, aunque el artículo 38 del Estatuto
de la CIJ no lo mencione. Ciertamente, esta fuente puede
en ciertas condiciones crear derechos y obligaciones de
carácter subjetivo a los Estados, pero no puede crear en
principio derecho objetivo, es decir, normas internaciona-
les de aplicación general. Los Estados no pueden legislar
por vía unilateral. No cabe duda de que este es un tema
difícil de tratar. En primer lugar porque, en general, las
constituciones nacionales y los derechos internos no dicen
nada o casi nada sobre los actos unilaterales de los
Estados que pueden vincular a éstos en el plano interna-
cional, a diferencia por ejemplo de los convenios y el
derecho consuetudinario, que generalmente se abordan en
el ámbito del derecho interno de los Estados. En segundo
lugar, porque la práctica internacional en relación con
estos actos no es ni mucho menos abundante. En efecto,
hay pocos actos por los que los Estados confieren dere-
chos a otros Estados, asumiendo por su parte las obliga-
ciones que corresponden a esos derechos. Incumbe, pues,
a la Comisión, con pocos instrumentos y escasa orienta-
ción, codificar normas en un sector poco conocido y ello
con un objetivo doble: proteger a los Estados contra su
propia actuación proponiéndoles un conjunto coherente
de normas claras en relación con los actos unilaterales que
pueden vincularlos en el plano internacional y proteger el
interés de la comunidad internacional estableciendo las
normas esenciales de esta nueva fuente del derecho.

10. La segunda observación general del Sr. Econo-
mides versa sobre la relación entre los actos unilaterales
de los Estados y la Convención de Viena de 1969. Como
explica perfectamente el Relator Especial, esta relación
es evidente. Si la Convención no existiese, no sería en

efecto posible codificar los actos unilaterales de los
Estados que les vinculan en el plano del derecho interna-
cional. La Convención abrió verdaderamente el camino a
la codificación de los actos unilaterales de los Estados así
como a la codificación de los actos de las organizaciones
internacionales. Conviene sin embargo evitar la repro-
ducción idéntica de las soluciones contenidas en la
Convención. Ésta se debe utilizar razonablemente y con
mucha prudencia como fuente de ins- piración, cuando
las características del acto unilateral vinculante coincidan
perfectamente con las del acto convencional. En otras
palabras, partiendo del estudio del acto unilateral del
Estado, habría que orientarse eventualmente hacia las
soluciones de la Convención, pero no seguir el camino
inverso.

11. En tercer lugar, el Sr. Economides habría preferido
que se incluyeran en el proyecto el estoppel y el silencio,
en cuanto comportamientos unilaterales de los Estados
que pueden engendrar efectos de derecho en el plano
internacional. De momento, sin embargo, puede aceptar
que se deje de lado esta cuestión y se la examine más ade-
lante.

12. Refiriéndose a los nuevos proyectos de artículo pro-
piamente dichos, el Sr. Economides estima, en lo que
concierne al artículo 1, que los elementos esenciales de la
definición del acto unilateral son tres. En primer lugar, la
voluntad del Estado de comprometerse por dicho acto
generando derechos y obligaciones. El Sr. Economides
prefiere hablar de derechos y obligaciones más que de
efectos jurídicos, noción esta más amplia y más bien
imprecisa. En segundo lugar, el carácter autónomo, no
dependiente o «no vinculado» del acto, es decir, el hecho
de que este acto no está condicionado por las demás fuen-
tes del derecho internacional, en particular tratados inter-
nacionales o normas de derecho consuetudinario
preexistentes. Es en efecto preferible —ciertamente más
fácil y más seguro— limitarse al carácter autónomo del
acto en vez de pretender excluir del campo de aplicación
del proyecto todos los demás actos unilaterales de los
Estados, que no interesan efectivamente para los proyec-
tos de artículo y que son sumamente numerosos y varia-
dos. En tercer lugar, los destinatarios del acto, que
pueden ser otros Estados u organizaciones internaciona-
les. En este punto es preciso preguntarse más especial-
mente si la comunidad internacional en su conjunto
puede ser también beneficiaria de un derecho dimanante
de un acto unilateral de un solo Estado, de varios Estados
o de todos ellos. El Sr. Economides opina que es preciso
responder afirmativamente a esta pregunta. Se puede
también aceptar el elemento propuesto por el Sr. Pellet
(2629.ª sesión), en virtud del cual el acto unilateral está
sometido al derecho internacional y se rige por este últi-
mo, igual que sucede con un tratado internacional. Está
también de acuerdo con el Sr. Candioti, el Sr. Her-
docia Sacasa y otros miembros en no incluir en la defini-
ción los elementos de carácter inequívoco del acto y de
publicidad del mismo. Estos elementos se podrían reco-
ger en la parte relativa a las condiciones de validez del
acto internacional. En cambio, en la definición contenida
en el artículo 1 no se destaca suficientemente la autono-
mía del acto unilateral mientras que, a juicio del
Sr. Economides, este es un elemento decisivo para distin-
guir los actos unilaterales generadores de derechos y



obligaciones en el plano internacional de los demás actos
unilaterales de los Estados.

13. El nuevo proyecto de artículo 2 recoge la disposi-
ción del artículo 6 de la Convención de Viena de 1969.
Esta disposición, que deriva implícitamente del nuevo
proyecto de artículo 1, se debería completar a juicio del
Sr. Economides de la siguiente manera: «Todo Estado
tiene la capacidad de formular actos unilaterales que pue-
dan generar derechos y obligaciones en el plano interna-
cional».

14. El Sr. Economides está de acuerdo con el párrafo 1
del nuevo proyecto de artículo 3 (Personas habilitadas
para formular actos unilaterales en nombre del Estado).
Sin embargo, como ha propuesto el Sr. Pambou-
Tchivounda, sería preferible redactar esta disposición de
un modo más enérgico y directo. Habría por lo menos
que reemplazar las palabras «son considerados represen-
tantes del» por las palabras «representan al». Tampoco la
expresión «Estados interesados» que figura en el párra-
fo 2 tiene razón de ser en esta disposición. Además, este
párrafo se podría redactar de la siguiente manera: 

«También se consideraría que una persona está habili-
tada para formular actos unilaterales en nombre del
Estado si se demuestra, partiendo de la práctica de este
Estado y de las circunstancias en que se ha formulado
el acto, que esa persona está habilitada para actuar en
su nombre.»

15. El Sr. Economides no tiene nada que oponer al
nuevo proyecto de artículo 4 (La confirmación ulterior de
un acto formulado por una persona no habilitada para
ello), que podría perfectamente convertirse en el párrafo
3 del artículo 3, como ha propuesto juiciosamente el
Sr. Pambou-Tchivounda.

16. En cuanto al nuevo proyecto de artículo 5 (Nulidad
del acto unilateral), el Sr. Economides tiene la impresión
de que la propuesta es un tanto prematura. Esta disposi-
ción se debería examinar una vez elaboradas las disposi-
ciones sobre la validez de los actos unilaterales y, sobre
todo, el artículo sobre la revocación del acto unilateral.
En efecto, las condiciones de validez están estrechamen-
te relacionadas con las causas de nulidad y es evidente
además que, si el acto unilateral es revocable, el Estado
tiene más interés en recurrir a este medio que en invocar
una causa de nulidad. Las causas de nulidad deberían
pues guardar esencialmente relación con los actos unila-
terales no revocables, es decir, aquellos que vinculan al
Estado autor del acto en relación con otra entidad.

17. El Sr. Economides no tiene nada que oponer a que
remitan los nuevos proyectos de artículos al Comité de
Redacción.

18. El Sr. KATEKA felicita al Relator Especial por su
excelente tercer informe, en el que se tienen en cuenta los
comentarios de los miembros de la CDI al mismo tiempo
que las observaciones formuladas por los gobiernos en la
Sexta Comisión de la Asamblea General. Las respuestas
de los gobiernos al cuestionario, que llegaron por desgra-
cia demasiado tarde para que se las pudiese recoger en el
informe, revelan una gran divergencia de opiniones acer-
ca de la posibilidad de dictar normas generales aplicables

a todos los actos unilaterales y acerca de los tipos de
actos que tales normas abarcarían.

19. A la Comisión incumbe guiar a la comunidad inter-
nacional delimitando claramente el tema y hallando un
compromiso entre un criterio «maximalista», que consis-
tiría en codificar todos los tipos de actos unilaterales, y
un criterio «minimalista», en virtud del cual se examina-
rían uno a uno los diferentes «actos que generan obliga-
ciones».

20. Aunque inicialmente opinaba lo contrario, el Sr.
Kateka se pliega ahora a los argumentos de quienes esti-
man que no es posible prescindir en la materia de la Con-
vención de Viena de 1969, aunque hay quienes juzgan
que con ello se da preeminencia al régimen de Viena. El
Relator Especial ha decidido alejarse de la Convención
en el nuevo proyecto de artículo 1 y no incluir una dispo-
sición inspirada en su artículo 3, estableciendo así clara-
mente una diferencia entre los actos unilaterales y los
tratados.

21. En lo que respecta a la definición de actos unilate-
rales, el Sr. Kateka opina que debería englobar todos los
actos unilaterales formulados por un Estado en cualquier
forma que sea (es decir, tanto verbalmente como por
escrito). En cambio, no le parece necesario precisar que
debe tratarse de una expresión de voluntad «inequívoca»,
porque puede ser difícil apreciar esta cuestión en la prác-
tica. La última oración del nuevo proyecto de artículo 1,
de la que se desprende que el acto sólo produciría efectos
jurídicos a partir del momento en que su «destinatario»
(es decir, uno o varios Estados o una o varias organiza-
ciones internacionales) tuviese conocimiento de él, quizá
no sea tampoco demasiado oportuna porque se concede
así al autor del acto unilateral una ventaja sobre el desti-
natario, que sólo puede tener conocimiento de dicho acto
a posteriori.

22. El nuevo proyecto de artículo 2 no plantea proble-
mas. En cambio, la redacción del nuevo proyecto de artí-
culo 3 y en particular de su párrafo 2 es quizá demasiado
restrictiva. Si se observan la práctica diplomática y tam-
bién la Convención de Viena sobre la representación de
los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal y en particular su
artículo 12, se observa que ciertos enviados de los
Estados están implícitamente habilitados en su sector de
competencia respectivo para formular actos unilaterales
en nombre del Estado que representan.

23. En los párrafos 103 y 104 del informe, el Relator
Especial suscita la cuestión de si los actos unilaterales —en
el caso preciso que cita las promesas— de un Estado con
motivo de una conferencia en la que se anuncian contri-
buciones voluntarias se han de considerar simples actos
políticos o actos que vinculan jurídicamente al Estado
autor de la declaración. En teoría, se debería considerar
jurídicamente vinculado al autor de la declaración, por-
que se supone que hace de buena fe una promesa que crea
una espera en los destinatarios. Por desgracia, la práctica
enseña que las promesas de esta clase no se suelen cum-
plir. Los archivos de las Naciones Unidas y de otras orga-
nizaciones internacionales rebosan de ejemplos. Por lo
tanto, el Relator Especial haría mejor en considerar estas
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declaraciones como declaraciones políticas más bien que
como actos que producen efectos jurídicos.

24. El nuevo proyecto de artículo 4 es aceptable. En
cuanto a si un Estado, al guardar silencio, puede efectiva-
mente realizar un acto unilateral, el Relator Especial
tiene perfectamente razón cuando dice, en el párrafo 129
del informe, que parece imposible que un Estado pueda
prometer u ofrecer algo mediante el silencio. Es útil pre-
ver nociones como el consentimiento, la protesta, la
renuncia o el estoppel, pero una disposición sobre el
silencio y los actos unilaterales no tiene cabida en el pro-
yecto de artículos.

25. El nuevo proyecto de artículo 5 se inspira directa-
mente en la sección 2 de la parte V de la Convención de
Viena de 1969. En el apartado g de este artículo se prevé,
como una causa de nulidad, que el acto contradiga una
decisión del Consejo de Seguridad. Habida cuenta de las
observaciones formuladas por el Sr. Lukashuk (2629.ª
sesión), el Sr. Kateka se pregunta si no valdría más supri-
mir esta disposición y referirse en cambio a esta cuestión
en el comentario.

26. Para terminar, el Sr. Kateka recuerda que, según
enseña la experiencia, actos unilaterales que parecían ini-
cialmente contrarios a las normas del derecho internacio-
nal vigente habían contribuido en la práctica a la
evolución de este derecho. Cabe citar, a modo de ejem-
plo, la «doctrina Nyerere»6, propugnada por el antiguo
presidente de Tanzanía del mismo nombre, que consiste
en rechazar, cuando un Estado sucede a otro, el principio
de la sucesión automática respecto de los tratados bilate-
rales concertados por la antigua Potencia colonial. Esa
doctrina, al principio fuertemente criticada, se recogió
finalmente en la sección 3 de la parte III de la
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados (en adelante «Convención de Viena
de 1978»).

27. El Sr. HAFNER rinde tributo al Relator Especial,
que se había propuesto llevar a cabo una tarea difícil cuya
viabilidad se había puesto varias veces en duda: ciertos
miembros, como el Sr. Simma (2629.ª sesión), estimaban
que no era posible formular normas generales aplicables
a todos los actos unilaterales, mientras que otros, como el
Sr. Pellet, subrayaban que esta codificación correspondía
a una verdadera necesidad. El orador, por su parte, opina
que la Comisión debe por lo menos intentar hacerlo, aun-
que la codificación se revele a fin de cuentas imposible.
El Relator Especial no ha podido tener en cuenta los
comentarios de los gobiernos, que no le habían llegado
todavía cuando elaboró su informe, pero la Comisión
debe ahora trabajar a la luz de sus respuestas al cuestio-
nario si desea que los proyectos de artículo que se redac-
ten sean aceptables para los Estados y no acaben siendo
letra muerta. Debe también tener más en cuenta la prác-
tica de los Estados. A este respecto, el Sr. Hafner se per-
mite corregir un ligero error que ha cometido el Relator
Especial en el párrafo 53 del informe. El establecimiento
de la neutralidad permanente no se puede hacer por acto
unilateral: debe tratarse como mínimo de un acto bilate-

ral. En cambio, la declaración de neutralidad en tiempo
de guerra es un acto puramente unilateral, que no depen-
de de la aceptación de los beligerantes. La nota de pie de
página sobre la declaración formulada por el Gobierno de
Austria a la que remite el párrafo 53 no tiene nada que ver
con la neutralidad. El ejemplo que se cita corresponde
únicamente a las notificaciones dirigidas por el Go-bier-
no austríaco a cuatro signatarios de su Tratado de Estado
sobre el restablecimiento de una Austria independiente y
democrática. Sin embargo, la práctica en la materia es
muy rica y el Relator Especial habría podido, por ejem-
plo, referirse útilmente a las declaraciones formuladas en
el ámbito del conflicto de las Islas Malvinas (Falkland) o
de la guerra del Golfo.

28. Antes de examinar los nuevos proyectos de artícu-
los uno a uno, el Sr. Hafner desearía señalar que, en dos
notas de pie de página de la versión francesa del informe,
se llama Mme en vez de M. a varios miembros de la
Comisión. Desearía que, de modo general, las traduccio-
nes se hiciesen con mayor cuidado y más rigor.

29. En lo que respecta al proyecto de artículo 1, com-
parte las opiniones ya expresadas sobre la utilidad de exi-
gir una manifestación de voluntad «inequívoca». Exigir
la misma cosa en materia de tratados equivaldría a
excluir del campo de aplicación del derecho de los trata-
dos todos aquellos que comprenden «ambigüedades
constructivas». Ahora bien, en la práctica, nadie ignora
que nunca se ha hecho así. No parece pues necesario
incluir esta precisión en el artículo 1. Ello no quiere decir
que no sea necesario limitar el campo de aplicación de
este artículo. Debe quedar claro que los actos de que se
trata son actos unilaterales autónomos y no actos realiza-
dos en correlación con un tratado. Los actos unilaterales
tienen en efecto una naturaleza muy diversa: por tales
actos los Estados pueden sencillamente «desencadenar»
derechos y obligaciones preestablecidos en un régimen
convencional o incluso en el derecho consuetudinario,
pero pueden también «modelar» las obligaciones que se
proponen asumir. El Sr. Hafner sugiere que la Comisión
se atenga de momento a los actos de la segunda catego-
ría.

30. En el nuevo proyecto de artículo 1 se dice que el
acto unilateral se formula con la intención de producir
«efectos jurídicos», pero sin precisar si estos efectos se
producirán en derecho interno o en derecho internacio-
nal. Como ha subrayado el Sr. Pellet, habría que indicar
claramente que los actos unilaterales en cuestión están
sujetos al derecho internacional.

31. En lo que respecta al nuevo proyecto de artículo 2
y siempre que la traducción inglesa formulate unilateral
acts corresponda al original español, el Sr. Hafner señala
que cualquiera puede «formular» un acto unilateral. A su
juicio, habría sido más adecuado utilizar en inglés el
verbo issue, pero esta es una cuestión que podrá resolver
el Comité de Redacción.

32. El orador considera difícil emitir un juicio sobre el
nuevo proyecto de artículo 3 mientras no se haya deter-
minado definitivamente, en el artículo 1, qué actos entran
en el campo de aplicación del proyecto de artículos. Sin
embargo, no puede hacer suya la propuesta del Sr.
Economides de que se reemplacen, en el párrafo 1, las

6 Véase la Declaración de Arusha de 1967 (J. K. Nyerere, Ujamaa:
Essays on Socialism, Londres, Oxford University Press, 1968, 
pág. 13).



palabras «son considerados representantes del» por
«representan al». Ello no sólo podría plantear problemas
de incompatibilidad con la constitución de ciertos países,
sino que la presencia de la palabra «considerados» crea
una presunción iuris tantum, que es necesaria en este ar-
tículo.

33. El nuevo proyecto de artículo 5, que el Sr. Simma
compara alternativamente con una mina de oro o con un
campo de minas, contiene efectivamente demasiadas
cosas. Los diferentes motivos de nulidad enumerados se
debían haber tratado en artículos separados, como se hizo
acertadamente en la Convención de Viena de 1969, por-
que las consecuencias son cada vez diferentes. Así, el
apartado g, relativo a la nulidad de los actos unilaterales
que contradicen una decisión del Consejo de Seguridad,
plantea más problemas de los que resuelve: como tan
acertadamente ha recordado el Sr. Simma, las obligacio-
nes en virtud de la Carta de las Naciones Unidas prevale-
cen sobre las obligaciones contraídas en virtud de un
tratado (Art. 103). Ahora bien, por obligación contraída
en virtud de la Carta se entienden también las obligacio-
nes resultantes de resoluciones o de decisiones de cum-
plimiento obligatorio tomadas por las órganos de las
Naciones Unidas (y no sólo por el Consejo). Además, a
menudo sucede que sólo ciertas partes de estas decisiones
o resoluciones son de cumplimiento obligatorio, de modo
que habría que precisarlo también.

34. El Sr. Hafner considera por otra parte que no proce-
de establecer una diferencia en los motivos de nulidad
entre los actos unilaterales y los tratados; ahora bien, en
la Convención de Viena de 1969 no existe ninguna dispo-
sición en la que se prevea que un tratado se puede decla-
rar nulo si contradice obligaciones contraídas en virtud
de la Carta de las Naciones Unidas. Por todas estas razo-
nes, a juicio del orador el apartado g no se impone.

35. El motivo de nulidad mencionado en el apartado h,
a saber, el conflicto con una norma de importancia funda-
mental de derecho interno, plantea también un problema.
Esta norma de importancia fundamental puede resultar,
por ejemplo, de la constitución del Estado autor del acto
unilateral. Cabe preguntarse si un Estado que, al formu-
lar un acto unilateral, contradijese una obligación consti-
tucional podría declarar a posteriori que ese acto
unilateral es nulo. En este caso se daría prelación al dere-
cho interno y ello es inadmisible.

36. El Sr. Hafner comparte también las reservas del Sr.
Lukashuk sobre la utilización, en la versión francesa, del
artículo indefinido un en la frase de introducción del ar-
tículo. Habría que precisar claramente qué Estado está
habilitado para invocar la nulidad de un acto unilateral.
La razón indica que sólo el Estado autor del acto, con
exclusión de todos los demás, dispone de esta posibili-
dad, porque de lo contrario se correría el riesgo de abrir
la caja de Pandora.

37. En este contexto, la propuesta del Sr. Economides
de centrarse en las condiciones de «revocación» de los
actos unilaterales antes de pasar a la cuestión de la nuli-
dad no carece de interés; esta solución ofrecería proba-
blemente la ventaja de ser más práctica.

38. Teniendo en cuenta todas estas observaciones, el Sr.
Hafner estima que sólo los nuevos proyectos de artícu-
lo 1 a 4 propuestos por el Relator Especial se pueden
remitir al Comité de Redacción. Habría que repensar en
cambio enteramente el nuevo proyecto de artículo 5.

39. El Sr. KAMTO estima que el tercer informe del
Relator Especial constituye un progreso significativo,
porque se percibe el deseo de tener en cuenta los debates
habidos en la CDI y las opiniones expresadas por los
Estados en la Sexta Comisión. Como tantas veces se ha
dicho, el tema es complejo, pero ello no quiere decir que
sea imposible codificarlo. Se trata de una categoría de
actos demasiado importantes en la vida internacional, por
lo menos tan antiguos como los tratados y que, al igual
que estos últimos, constituyen una fuente del derecho
internacional contemporáneo. A la CDI incumbe exhortar
al Relator Especial, que no ha dispuesto para la redacción
de su informe de las observaciones formuladas por los
gobiernos en respuesta al cuestionario, a que despliegue
un esfuerzo complementario para averiguar la práctica en
la materia. Dicho esto, el Relator Especial adopta un cri-
terio amplio para obtener una panorámica general de los
actos en cuestión y este criterio es pertinente siempre que
permita luego centrar bien el tema y definir con precisión
el campo que abarcan los actos unilaterales. Las propues-
tas que se han hecho aquí y allá, incluso en la Sexta
Comisión, tienden a limitar el estudio a ciertos tipos de
actos como la promesa y el reconocimiento y son excesi-
vamente restrictivas, porque su adopción excluiría una
buena parte de los actos unilaterales de los Estados.

40. En lo que respecta a las cuestiones preliminares exa-
minadas por el Relator Especial, es preciso evidentemente
evitar toda analogía excesiva, posible fuente de confusión,
con el derecho de los tratados. En cuanto al estoppel, no se
trata en realidad de un acto jurídico, sino más bien de un
hecho generador de efectos jurídicos y el Sr. Kamto opina,
al igual que el Sr. Pellet, que convendría examinarlo como
parte de los efectos de los actos unilaterales.

41. Tratándose precisamente de estos efectos, conviene
estudiarlos a fondo y no es posible hacerlo sin examinar
la actitud o la reacción de los destinatarios del acto. Se
imponen dos observaciones al respecto. En primer lugar,
en ciertos casos un acto unilateral puede convertirse en un
elemento constitutivo de un acuerdo internacional. Es
lógico, y la práctica lo confirma, que desde el momento en
que existe un encuentro de dos voluntades expresadas
simultánea o sucesivamente, ya sea en un solo documen-
to o en documentos distintos, se está en presencia de un
acuerdo internacional en el sentido de la Convención de
Viena de 1969. El Relator Especial debe examinar la cues-
tión para determinar con más precisión qué actos entran
en la categoría de actos unilaterales propiamente dichos,
por oposición a los actos unilaterales «convencionales».
Esta cuestión no ha de ser necesariamente objeto de un
proyecto de artículo y se podría abordar en el comentario.

42. En segundo lugar, el Sr. Kamto no está convencido
de que sea preciso prescindir a priori del silencio. El
silencio puede en efecto, y la doctrina lo admite, consti-
tuir un verdadero acto jurídico. El silencio, que opera
como un asentimiento, puede en ciertas ocasiones permi-
tir que el acto unilateral inicial produzca todos sus efec-
tos jurídicos, en particular cuando este acto tiene por
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objeto crear obligaciones para uno o varios Estados. El
Estado puede en ciertos casos expresar su consentimien-
to por el silencio, aun cuando en derecho de los tratados
el consentimiento haya de ser explícito. Sea como fuere,
la cuestión del silencio merece examen. En lo que respec-
ta al nuevo proyecto de artículo 1 propuesto por el Re-
lator Especial, el Sr. Kamto preferiría atenerse a la
definición tradicional del acto jurídico unilateral, a saber,
una manifestación de voluntad destinada a producir efec-
tos jurídicos. Mencionar la intención como hace el
Relator Especial en el proyecto de artículo 1 es, desde el
punto de vista jurídico, una tautología: la intención es en
efecto consustancial a la manifestación de la voluntad y
si hay expresión de voluntad hay forzosamente intención.
En cuanto al término «inequívoca» ya criticado por
varios miembros de la Comisión, el Relator Especial
desea expresar con él las ideas que desarrolla en los
párrafos 73 y 76 de su informe, a saber, las ideas de cla-
ridad y certeza. Para el Sr. Kamto, es éste un elemento de
apreciación que tradicionalmente incumbe al juez y no
tiene lugar en la definición del acto unilateral. Sería pre-
ciso insistir más bien en la necesaria precisión del acto
unilateral. En cuanto a la última oración del artículo 1, «y
que es del conocimiento de ese Estado o de esa organiza-
ción internacional», el Sr. Kamto opina, al igual que el
Sr. Economides, que se trata más bien de una condición
de validez del acto unilateral. El orador secunda por otra
parte la propuesta del Sr. Economides de que se elabore
una disposición específica sobre las condiciones de 
validez del acto unilateral que preceda la relativa a 
su nulidad.

43. Siempre en relación con el nuevo proyecto de artí-
culo 1, el Relator Especial establece una distinción entre
las declaraciones políticas y los actos unilaterales desti-
nados a producir efectos jurídicos. A este respecto, el 
Sr. Kamto no ve bien qué criterio se ha utilizado para la
distinción y se pregunta si se trata de un criterio formal o
de un criterio relacionado con el contenido del acto, que
cabría vincular al negotium. La naturaleza de ciertos
actos es evidente a causa de su forma, pero la de otros
actos sólo se puede determinar por el análisis del contex-
to. Cabe a este respecto lamentar que el Relator Especial
no haya insistido suficientemente en esta noción de con-
texto, en la que se basó por ejemplo la CIJ en el caso
Délimitation maritime et questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn para llegar a la conclusión de que un
comunicado conjunto constituía un acuerdo internacio-
nal. El contexto puede ser igualmente determinante en el
caso de la naturaleza de un acto unilateral.

44. El nuevo proyecto de artículo 2 no plantea proble-
mas al Sr. Kamto, pero el nuevo proyecto de artículo 3
requiere un comentario. El Relator Especial ha evocado
acertadamente el ejemplo de una legislación interna que
tiene efectos extraterritoriales, a saber, la Ley Helms-
Burton7. El orador se pregunta si se puede prescindir de
estos actos internos que tienen efectos extraterritoriales y,
en caso afirmativo, por qué motivo. En cambio, si es pre-
ciso considerar que entran en el campo del estudio, con-
vendría quizá reexaminar el proyecto de artículo 3 para
incluir, por ejemplo, al parlamento entre las «Personas
habilitadas para formular actos unilaterales en nombre

del Estado». Es dudoso que el actual párrafo 2 de este
proyecto de artículo abarque a esta categoría de autores
de actos unilaterales.

45. El nuevo proyecto de artículo 4 no requiere ningu-
na observación especial, pero el nuevo proyecto de artí-
culo 5 no podrá ser objeto de un examen a fondo mientras
no se hayan estudiado las condiciones de validez del acto
unilateral.

46. En conclusión, el Sr. Kamto estima que los nuevos
proyectos de artículo 1 a 4 se pueden transmitir al Comité
de Redacción.

47. El Sr. PELLET señala que el problema de los actos
unilaterales internos que tienen efectos extraterritoriales
mencionado por el Sr. Kamto es sumamente importante y
en el momento actual no está de ninguna manera resuel-
to. El orador recuerda que, respecto a la Ley Helms-
Burton, en su opinión en ese caso, el Congreso de los
Estados Unidos no había tenido intención de situarse en
el terreno del derecho internacional. Considera que para
entrar en el estudio los actos unilaterales se deben regir
por el derecho internacional.

48. En cuanto a la idea de mencionar la necesaria pre-
cisión de los actos unilaterales, el Sr. Pellet está totalmen-
te en desacuerdo con el Sr. Kamto. Las obligaciones
pueden ser precisas o imprecisas, pero no dejan por ello
de ser obligaciones, y lo mismo sucede con las que se
desprenden de actos unilaterales de los Estados.
Introducir la noción de precisión en la definición parece
peligroso para la continuación de los trabajos.

49. El Sr. KAMTO teme haberse explicado mal: desea
solamente que se diga en el comentario que en ciertos
casos el grado de precisión de un acto unilateral puede
permitir que produzca plenos efectos.

50. El Sr. TOMKA observa que el Relator Especial ha
hecho un gran esfuerzo para tener en cuenta las críticas
formuladas el período de sesiones precedente por los
miembros de la Comisión, ampliando el campo de su
estudio a todos los actos unilaterales que producen efec-
tos jurídicos. No ha podido en cambio tener en cuenta las
observaciones presentadas por escrito por los gobiernos
en respuesta al cuestionario y el Sr. Tomka observa a este
respecto que muchas de esas respuestas expresan dudas
sobre el método de conjunto adoptado, porque estiman en
particular que no es prudente tratar de someter diferentes
tipos de actos unilaterales a un conjunto de reglas gene-
rales únicas. A juicio de un Estado, esta operación es
incluso inútil y otro considera que lo mejor que la
Comisión puede hacer es elaborar un estudio didáctico
que verse sobre las características propias de los diferen-
tes actos unilaterales.

51. El principal problema que plantea la definición pro-
puesta en el nuevo proyecto de artículo 1 reside en la
expresión «producir efectos jurídicos en sus relaciones
con uno o varios Estados». Así se obtiene una definición
muy amplia de los actos unilaterales, lo que no permite
formular en la práctica reglas comunes para un abanico
de actos tan diversos como el reconocimiento y una ley
por la que se establece una zona económica exclusiva.
Este último ejemplo, que el Relator Especial prevé en el
párrafo 54 de su informe, demuestra que un acto unilate-7 Véase 2629.ª sesión, nota 10.



ral puede ser un instrumento que active derechos previs-
tos en un tratado o en el derecho internacional general.
En este caso, las consecuencias jurídicas del acto en cues-
tión vienen determinadas por la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o, para los
Estados que no son Parte en la misma, por el derecho
internacional general y no por las normas relativas a los
actos unilaterales que la Comisión está elaborando. Cabe
preguntarse cuál sería por ejemplo la pertinencia del
nuevo proyecto de artículo 3 en el caso de un acto formu-
lado por un parlamento. Se debe pues excluir del estudio
lo que el Gobierno italiano llama en su respuesta al cues-
tionario «actos unilaterales necesarios para poder ejercer
un derecho soberano». Parece difícil elaborar normas
comunes para otros actos, como el reconocimiento, la
protesta o la denuncia. El Sr. Tomka recuerda que el reco-
nocimiento de los Estados y de los gobiernos figura entre
los temas de posible estudio sometidos por la Secretaría
a la Comisión en su primer período de sesiones, en 19498,
y que ésta nunca juzgó oportuno inscribir en su programa
de trabajo. A juicio del Sr. Tomka, es preciso tomar muy
en serio el deseo de prudencia expresado por ciertos
Estados y le parece preferible proceder por etapas. A este
respecto, la categoría de actos unilaterales que crean obli-
gaciones es sin duda la que mejor se presta a la identifi-
cación y a la elaboración de normas. Cuando el Relator
Especial estudia nociones como la intención del Estado
autor del acto o los efectos jurídicos se refiere casi siem-
pre a obligaciones o compromisos, según indica en el
párrafo 35 de su informe.

52. En lo que respecta al nuevo proyecto de artículo 1,
el Sr. Tomka prefiere abstenerse de comentarlo en este
momento, porque su texto dependerá del alcance del pro-
yecto de artículos y de una decisión que la CDI deberá
tomar si desea progresar en su labor y dar a sus resulta-
dos la oportunidad de no ser rechazados o «congelados»
por los Estados en la Sexta Comisión.

53. Los nuevos proyectos de artículo 2 y 3 no plantean
ningún problema especial y son aceptables. En lo que res-
pecta al nuevo proyecto de artículo 4, un acto unilateral
realizado sin autorización puede ser confirmado, no sólo
expresamente como propone el Relator Especial, sino
también per concludentiam, cuando el Estado no invoque
la ausencia de autorización para anular el acto y cumpla
en cambio la obligación asumida.

54. El nuevo proyecto de artículo 5 es el que más pro-
blemas plantea y probablemente sea necesario redactarlo
de nuevo. Conviene en efecto distinguir los casos en que
un acto sólo se puede anular si el Estado invoca un moti-
vo de nulidad (nulidad relativa) y aquellos otros en que la
nulidad es una sanción impuesta por el derecho o resulta
directamente del derecho internacional (nulidad absoluta
o ex lege). Los Estados pueden invocar como causas de
nulidad de actos unilaterales formulados en su nombre el
error, el fraude o la corrupción, que son los objetos de los
apartados a, b y c, respectivamente, del proyecto de ar-
tículo. Lo mismo sucede con la situación que pretende
regular el apartado h, a saber, la del acto unilateral que
contradice una norma de importancia fundamental del
derecho interno del Estado autor del mismo, aunque no

se debe interpretar que esta disposición dé prelación al
derecho interno sobre los compromisos asumidos en
derecho internacional. El Sr. Tomka estima que el aparta-
do h se habría debido concebir diferentemente para poner
de manifiesto el hecho de que, cuando se ha formulado el
acto unilateral, se ha violado una norma de importancia
fundamental del derecho interno o constitucional en 
relación con la facultad de asumir obligaciones interna-
cionales o de formular actos jurídicos en el plano 
internacional.

55. La amenaza o el uso de la fuerza en violación de los
principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas para obtener la formulación
del acto y el conflicto del acto unilateral con una norma
imperativa de derecho internacional, objeto respectiva-
mente de los apartados e y f del proyecto de artículo 5,
son casos de nulidad absoluta resultante directamente del
derecho y estos actos son nulos ab initio.

56. La coerción sobre la persona que realiza el hecho,
prevista en el apartado d del nuevo proyecto de artículo 5,
es un caso aparte, porque la persona en cuestión no
expresa la voluntad del Estado que se considera represen-
ta, sino la del Estado que ejerce la coerción. Sin voluntad
no existe acto jurídico y, en ausencia de acto, no hay nada
que anular. Los casos precedentes eran casos de negotium
nullum, pero aquí nos encontramos con un caso de non
negotium.

57. Por último, en lo que respecta al apartado g del
nuevo proyecto de artículo 5, el Sr. Tomka recuerda la
duda que expresó a este respecto (2629.a sesión) y hace
suyas a este respecto las opiniones formuladas por el
Sr. Hafner.

Las reservas a los tratados9 (A/CN.4/504, secc. B,
A/CN.4/508 y Add.1 a 410, A/CN.4/L.599)

[Tema 5 del programa]

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

58. El Sr. PELLET (Relator Especial) presenta su quin-
to informe sobre las reservas a los tratados (A/CN.4/508
y Add.1 a 4), que se divide en dos partes: la parte I, que
contiene la introducción y una versión revisada y com-
pletada de la presentación que hizo de su cuarto informe11

en el 51.º período de sesiones y que la Comisión, por falta
de tiempo, no pudo examinar entonces; un capítulo sobre
las alternativas a las reservas y a las declaraciones inter-
pretativas; y un anexo que contiene el texto consolidado
del conjunto de proyectos de directrices consagradas a las
definiciones aprobadas en primera lectura o propuestas
en el quinto informe, con nueve proyectos de directrices
nuevos que figuran en cursiva y que llevan provisional-
mente los números 1.1.8, 1.4.6 a 1.4.8 y 1.7.1 a 1.7.5. A

160 Actas resumidas de las sesiones del 52.º período de sesiones

8 Véase Yearbook... 1949, pág. 280, párr. 15.

9 Véase el texto del proyecto de directrices aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en sus períodos de sesiones
50.º y 51.º en Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), párr. 470.

10 Véase la nota 1 supra.
11 Anuario... 1999, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/499 y

A/CN.4/478/Rev.1.
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la parte I seguirá, en el curso de la segunda parte del pe-
ríodo de sesiones, una parte II, sobre el procedimiento
relativo a las reservas y a las declaraciones interpretativas
dividida en dos capítulos dedicados a la formulación, la
modificación y la retirada de reservas y de declaraciones
interpretativas y al diálogo en materia de reservas, es
decir, a la formulación y a la retirada de aceptaciones 
de reservas y declaraciones interpretativas y de objecio-
nes a ellas.

59. En su introducción, el Relator Especial recapitula
brevemente los trabajos anteriores de la Comisión sobre el
tema y los resultados obtenidos y da una idea general de
algunos hechos importantes acaecidos a este respecto
desde el examen del tercer informe12, empezando por un
análisis de las respuestas al cuestionario dirigido a los
Estados y a las organizaciones internacionales13. Observa
que, aunque el porcentaje de respuesta es satisfactorio en
relación con el que habitualmente se obtiene, no lo es en
términos absolutos: en efecto, sólo 33 de los 188 Estados
Miembros de las Naciones Unidas han respondido, y entre
los que no lo han hecho figuran muchos Estados, uno de
cuyos nacionales es miembro de la Comisión. En lo que
respecta a las organizaciones internacionales, el porcenta-
je de respuestas es más satisfactorio, ya que alcanza el 
40 %, pero es preciso indicar que brillan por su silencio las
organizaciones internacionales de integración y sobre todo
las Comunidades Europeas, cuya práctica y cuyas posicio-
nes sería sin embargo sumamente importante conocer con
exactitud. Es lamentable que las Comunidades Europeas,
ricas y sobradamente dotadas de personal competente, sin
problemas financieros, adopten esta actitud cuando exigen
cada vez más frecuentemente ser parte en tratados multi-
laterales en pie de igualdad con los Estados.

60. El Relator Especial llama acto seguido la atención
de la Comisión sobre la decisión de fecha 2 de noviem-
bre de 1999 que el Comité de Derechos Humanos tomó
en el caso Rawle Kennedy c. Trinidad y Tabago14, de la
que se reproducen amplios extractos en el párrafo 12 de
su informe. Según tiene entendido, es la primera vez que
el Comité aplica a un caso concreto la doctrina de su
comentario general n.º 24, sobre cuestiones relacionadas
con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o
de sus Protocolos Facultativos o de la adhesión a ellos, o
en relación con las declaraciones hechas de conformidad
con el artículo 41 del Pacto15. En este caso se trataba en
esencia de saber si una reserva emitida por Trinidad y
Tabago, por la que excluía la posibilidad de que los con-
denados a muerte sometiesen su asunto al Comité, era
lícita. El Comité decidió, con razón o sin ella, que la
reserva no era lícita y llegó a la conclusión de que «La
consecuencia es que el Comité no tiene impedimentos
para examinar la presente comunicación con arreglo al

Protocolo Facultativo»16. Esta posición corresponde al
comentario general n.º 24, pero es evidentemente incom-
patible con el párrafo 10 de las conclusiones preliminares
sobre las reservas a los tratados multilaterales normati-
vos, incluidos los tratados de derechos humanos, que la
Comisión aprobó en su 49.º período de sesiones,
en 199717 , y en las que observaba que incumbía al Estado
que formulaba la reserva, y a él solamente, sacar las con-
secuencias de la ilicitud de una reserva cuando ésta ha
sido observada por un órgano de vigilancia de los dere-
chos humanos cuya competencia se reconoce en el párra-
fo 5 de dichas conclusiones preliminares. En otras
palabras, en el asunto mencionado, el Comité mantiene
su posición confirmando su comentario general n.º 24 y,
como señala el Relator Especial en los párrafos 10 a 15
de su informe, lo mismo sucede más generalmente en el
caso de los demás órganos de vigilancia de los derechos
humanos que han comunicado sus observaciones sobre
las conclusiones preliminares. Se observa pues que el
Comité y la Comisión están de acuerdo en lo que respec-
ta a la posibilidad de que los órganos de vigilancia de los
derechos humanos aprecien la validez de una reserva,
pero disienten en lo que respecta a las consecuencias que
tiene la observación de la ilicitud de una reserva. Se plan-
tea pues la cuestión de qué efecto dará la Comisión a las
conclusiones preliminares que aprobó en su 49.º período
de sesiones. El Relator Especial cree entender que ciertos
miembros de la Comisión juzgan oportuno examinar la
cuestión en el período de sesiones en curso o, como quie-
ra que sea, sin duda alguna en el siguiente. Como indica
en el párrafo 18, personalmente no es demasiado favora-
ble. En efecto, estima que sería prudente que la Co-
misión, como órgano compuesto de internacionalistas
generalistas, dé lo que le parezca ser la buena solución en
derecho internacional. Sin embargo, no ve qué interés
tiene en este momento entrar de nuevo en pugna con los
órganos de vigilancia de los derechos humanos. Las con-
clusiones son preliminares y la Comisión deberá reexa-
minarlas, pero con dos condiciones previas. En primer
lugar, sería preciso que no sólo los órganos de vigilancia
de los derechos humanos sino también los Estados for-
mulasen sus observaciones sobre las conclusiones preli-
minares. Ahora bien, como se indica en el párrafo 16, los
primeros no lo han hecho seriamente; de los segundos,
sólo cinco lo han hecho y las respuestas no son suficien-
temente representativas para poder extraer una tendencia
significativa. En segundo lugar, la Comisión tendría que
haber concluido el examen de la parte esencial del pro-
yecto de Guía de la práctica, sobre todo en lo que respec-
ta a la licitud de las reservas por un lado y a los efectos
de las reservas por otro. Sólo entonces podrá verificar el
fundamento de las conclusiones preliminares en relación
con los derechos humanos y, en el mejor de los casos,
sólo podrá hacerlo en su período de sesiones de 2001 y
más probablemente en el 54.º período de sesiones, en
2002. De ahí que el Relator Especial estime que más vale
dejar que la situación se decante. En definitiva, el objeti-
vo no es ganar por la mano a los órganos de vigilancia de
los derechos humanos, sino tratar de obtener la solución
más razonable y que mejor satisfaga al interés general.

12 Anuario... 1998, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/491 y
Add.1 a 6.

13 Véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), pág. 111, 
párr. 489.

14 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo
quinto período de sesiones, Suplemento n.º 40 (A/55/40), vol. II, anexo
XI, comunicación n.º 845/1999, Rawle Kennedy c. Trinidad y Tabago,
pág. 260.

15 Ibíd., quincuagésimo período de sesiones, Suplemento n.º 40
(A/50/40), vol. I, anexo V, pág. 122.

16 Ibíd., quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento n.º
40 (A/55/40), vol. II, anexo XI, pág. 268, párr. 6.7.

17 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), párr. 157.



61. El Relator Especial desea subrayar otro hecho im-
portante en relación con el tema del que no tenía conoci-
miento cuando estableció su quinto informe. En su 50.º
período de sesiones, en su decisión 1998/113 de 26 de
agosto de 1998, titulada «Reservas formuladas a los tra-
tados de derechos humanos», la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías decidió pedir a uno de sus miembros, la Sra.
Françoise Hampson, que elaborase un documento de tra-
bajo sobre esta cuestión18. En cumplimiento de su misión,
la Sra. Hampson presentó un documento de trabajo bas-
tante sucinto19 en el que se contentaba con presentar
«algunas de las cuestiones pertinentes» (párr. 3), pero que
es interesante y que sería útil distribuir a los miembros de
la Comisión. Al parecer, la Sra. Hampson disponía del
segundo informe sobre las reservas a los tratados20 pero
no de las conclusiones preliminares de la Comisión. La
Sra. Hampson parte del principio del «carácter único» de
los tratados de derechos humanos y llega a la conclusión,
después de haber formulado excelentes preguntas que
deja sin respuesta, de que se impone un estudio más a
fondo sobre la base esencialmente de las respuestas a
cuestionarios detallados que convendría dirigir a los
Estados. En el párrafo 34 de su documento de trabajo pre-
cisa que: «Dicho estudio tendría consecuencias financie-
ras. La persona que lo lleve a cabo necesitará asistencia
en la investigación, probablemente en forma de dos asis-
tentes a tiempo completo, para que el estudio pueda tener
un alcance amplio». El Relator Especial no puede por
menos de observar a este respecto que los Relatores de la
Subcomisión tienen más exigencias que los Relatores
Especiales de la Comisión y remite a este respecto a la
nota de pie de página en el párrafo 37 de su informe. En
su resolución 1999/27, de 26 de agosto de 1999, la
Subcomisión, que pasó entretanto a llamarse Subco-
misión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, tomó nota del documento de trabajo indicado,
decidió nombrar a la Sra. Hampson Relatora Especial y
pidió al Secretario General que le prestase toda la asisten-
cia que necesitara para cumplir su tarea. Por su parte, en
su decisión 2000/108, de 26 de abril de 2000, la Co-
misión de Derechos Humanos decidió pedir a la
Subcomisión que solicitase a la Sra. Hampson que pre-
sentara a la Subcomisión, en su 52.º período de sesiones,
los términos de referencia revisados para su propuesto
estudio sobre las reservas a los tratados de derechos
humanos, indicando con más precisión cómo este estudio
complementaría la labor que ya se estaba realizando en la
materia, en particular en la Comisión. El Relator Especial
se propone pues dirigirse a la Sra. Hampson —que por su
parte no ha estimado necesario hacerlo— y se pregunta si
debería limitarse a interrogarla sobre sus intenciones o si
debería ir más lejos y proponerle una colaboración más
estrecha. Personalmente, está persuadido de que la
Comisión tiene verdadero interés en mostrarse abierta a
un diálogo mutuamente fructífero con los órganos de
vigilancia de los derechos humanos. Por ejemplo, se
podría invitar a la Relatora Especial de la Subcomisión a
una de las sesiones, pública o privada, del período de

sesiones siguiente para proceder a un intercambio de opi-
niones, pero se podrían prever otros tipos de cooperación
y el Relator Especial agradecería a los miembros de la
Comisión que le comunicasen su opinión y le transmitie-
sen sus sugerencias. Dicho esto, el Relator Especial esti-
ma que esta es otra razón para no precipitarse y declarar
definitivas las conclusiones preliminares. Sería enojoso
que la Comisión diese la impresión de querer imponerse
sin esperar a saber qué tienen que decir al respecto los
especialistas en derechos humanos.

62. Volviendo, después de esta reactualización, a la
parte de introducción del informe que se está estudiando,
el Relator Especial precisa que en los párrafos 22 a 31 se
recuerdan las condiciones en que la CDI examinó el ter-
cer informe. En los párrafos 32 a 49 expone las circuns-
tancias en que la Sexta Comisión examinó los capítulos
correspondientes de los informes de la CDI. Para ello se
ha esforzado por examinar atentamente y tener en cuenta
las reacciones de los Estados, aunque no tiene el propó-
sito de mostrarse servil: la CDI y la Sexta Comisión tie-
nen funciones diferentes, pero deben escucharse
mutuamente, y la CDI no ha de inclinarse sistemática-
mente antes de haber intentado presentar el punto de vista
jurídico. Además, ello le ha permitido hacer hincapié en
lo que le pareció más problemático, o al contrario más
fecundo, en las reacciones de los Estados.

63. Para terminar con esta parte del informe, el Relator
Especial llama la atención sobre los párrafos 51 a 56, en
los que resume las iniciativas tomadas por otros órganos,
trátese del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
o del Grupo de Especialistas en reservas a los tratados
internacionales (DI-E-RIT) del Consejo de Europa, que
da pruebas de un dinamismo excepcional en la materia y
que le ha invitado a participar en septiembre de 2000 en
una reunión del Comité de Asesores Jurídicos sobre
Derecho Internacional Público, en la que se examinarán
las reservas a los tratados. En los párrafos 57 a 65 se hace
una breve presentación general del quinto informe, cuyas
líneas generales había descrito el Relator Especial en el
curso de su presentación verbal. Por último, se adjunta en
anexo a la parte de introducción del quinto informe un
cuadro de concordancia entre los proyectos de directrices
propuestos por el Relator Especial y los aprobados en pri-
mera lectura por la Comisión.

64. El Relator Especial aborda luego la parte I del in-
forme en cuanto al fondo y, en primer lugar, las alternati-
vas a las reservas y a las declaraciones interpretativas y
señala que no tiene conocimiento de que se haya efectua-
do nunca un estudio sistemático de las alternativas a las
reservas, con excepción del bastante somero presentado
por Virally durante un coloquio en la Universidad
Católica de Lovaina (Bélgica) en 1978 sobre las cláusu-
las liberatorias en materia de instrumentos internaciona-
les de derechos humanos21. Esta es en efecto la idea en
torno a la cual se articula esta parte del informe: las reser-
vas constituyen uno de los medios que permiten limitar el
efecto obligatorio de un tratado frente al Estado o a la
organización internacional que las formula. No es sin

162 Actas resumidas de las sesiones del 52.º período de sesiones

18 Véase E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45, págs. 92 y 93.
19 E/CN.4/Sub.2/1999/28.
20 Anuario... 1996, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/477 y

Add.1 y A/CN.4/478.

21 M. Virally, «Des moyens utilisés dans la pratique pour limiter
l’effet obligatoire des traités», Les clauses échappatoires en matière
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Bruselas,
Bruylant, 1982, pág. 5.
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embargo el único y es muy interesante e instructivo com-
parar las reservas con otros medios que permiten alcan-
zar los mismos objetivos, aunque sólo sea para
distinguirlas de ellos y determinar si esos otros medios
pueden enseñar algo sobre el régimen jurídico de las
reservas. Esta es la idea que inspira al Relator Especial
cuando propone al examen de la Comisión nueve proyec-
tos de directrices nuevos.

65. En un primer momento, en los párrafos 71 a 103, el
Relator Especial traza una panorámica de las diferentes
técnicas de cualificación o interpretación de las obliga-
ciones convencionales y pasa luego a un examen más
preciso de cada una de estas técnicas. Reconoce que este
método carece hasta cierto punto de rigor, pero tiene la
ventaja de poner de manifiesto una idea que parece ano-
dina y es al mismo tiempo bastante fundamental: las
reservas no son el alfa y el omega de la flexibilidad en las
obligaciones convencionales. Existen otros procedimien-
tos que tienen iguales efectos que las reservas, o efectos
comparables, y que, en ciertos casos por lo menos, son
sin duda preferibles y más fáciles de utilizar. Esta idea se
refleja sin adornos en el proyecto de directriz 1.7.1, que
se reproduce en el párrafo 94 del informe y cuyo texto es: 

«1.7.1 Alternativas a las reservas 

»Los Estados y las organizaciones internacionales pue-
den recurrir a procedimientos distintos de las reservas
para cualificar los efectos de las disposiciones de un
tratado en su aplicación a las partes contratantes.»

El Relator Especial no ignora en absoluto lo que tal dis-
posición tendría de inhabitual y sin duda de criticable si
figurase en un tratado pero, precisamente, la Guía de la
práctica prevista no es un tratado ni pretende serlo. Tiene
por objeto ofrecer a los Estados unas directrices genera-
les en las que puedan fundar su conducta. Desde ese
punto de vista, parece que una directriz de este tipo sería
útil, porque tendría la ventaja de llamar la atención de los
diplomáticos y de los dirigentes sobre el hecho de que
existen otros procedimientos que podrían tener iguales
virtudes que las reservas, sin presentar forzosamente sus
inconvenientes, en un caso determinado. En su concep-
ción actual, este proyecto de directriz es quizá un poco
elíptico, quizá incluso esotérico, por lo que el Relator
Especial propone con fines ilustrativos en el párrafo 95 el
proyecto de directriz 1.7.2. Naturalmente, cabría pensar
que una disposición de esta clase no tiene lugar en un tra-
tado, aunque sólo sea porque, probablemente, la enume-
ración propuesta no es completa y no podría de todas
maneras serlo. Ciertamente, siempre es posible relegar al
comentario los ejemplos que ilustran una proposición
general, pero este procedimiento, esta solución de facili-
dad, convence difícilmente al Relator Especial y en este
caso todavía menos puesto que la Guía de la práctica per-
dería precisamente así una gran parte de su «legibilidad
práctica». De ahí que en el proyecto de directriz 1.7.2 se
enumeren, de manera no limitativa, diversos procedi-
mientos que permiten cualificar los efectos de las dispo-
siciones de un tratado, procedimientos que se reúnen en
dos grupos, uno dedicado a las técnicas previstas en el
propio tratado y otro a las técnicas ajenas al tratado.
Según se indica en los párrafos 86 a 92 del informe, esta
clasificación de las alternativas a las reservas parece la
más lógica y la más eficaz. Se trata de recordar a efectos
prácticos a los negociadores que comprueban que es
imposible ponerse de acuerdo en una cláusula de reserva,
que pueden existir otras soluciones que, por una razón u

otra, pueden ser más fáciles de utilizar y que producen al
mismo tiempo resultados análogos, comparables a los
obtenidos con las reservas. El conjunto de instituciones
de esta clase que compiten con las reservas podría recibir
el calificativo único de «facultades», pero a condición de
tener presente que estos procedimientos son de todos
modos sumamente diversos y funcionan de un modo a
menudo muy distinto, lo que por otra parte les confiere su
utilidad.

66. El Relator Especial suspende de momento la pre-
sentación de su informe y propone que el debate que siga
se centre en las observaciones generales y en los proyec-
tos de directrices 1.7.1 y 1.7.2, con la esperanza de que se
los remita al Comité de Redacción. Una vez que se deci-
da la suerte de estos proyectos, presentará conjuntamen-
te primero los proyectos de directrices 1.7.3, 1.7.4
y 1.1.8, luego los proyectos de directrices 1.4.6 a 1.4.8 y
por último el proyecto de directriz 1.7.5.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2631.ª SESIÓN

Viernes 2 de junio de 2000, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby,
Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Lukashuk, Sr. Momtaz,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, Sr. Tomka.

Las reservas a los tratados1 (continuación)
(A/CN.4/504, secc. B, A/CN.4/508 y Add.1 a 42,

A/CN.4/L.599)

[Tema 5 del programa]

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. KATEKA dice que la introducción al quinto
informe (A/CN.4/508 y Add.1 a 4) contiene un útil resu-
men de los trabajos anteriores de la Comisión sobre este
tema. La información contenida en el párrafo 5 de que
sólo 33 Estados Miembros y 24 organizaciones interna-
cionales han contestado el cuestionario de la Comisión
sobre las reservas a los tratados es un motivo de preocu-
pación. Especialmente inquietante es el hecho de que

1 Véase el texto del proyecto de directrices aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en sus períodos de sesiones
50.º y 51.º en Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), párr. 470.

2 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).


